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Intendente  
Región de Valparaíso 
 

Sr. Yerko Marcic 

Jefe de la Defensa Nacional   
Región de Valparaíso 
 

Estimados señores,  

 

Junto con saludarlos, nos comunicamos con ustedes en el marco  la grave 

crisis sanitaria que vive nuestro país  a raíz de la propagación del virus COVID-

19. Esta emergencia ha generado en la Región de Valparaíso un sinnúmero de 

consecuencias, dentro de las cuales nos preocupa especialmente la situación 

del Archipiélago de Juan  Fernández,  en específico dos asuntos:  

  

El primero, relativo al impedimento de los habitantes de Juan Fernández   que 

se encuentran en territorio continental de poder retornar al Archipiélago. Hasta 

el momento hemos  tomado conocimiento de la presencia 46 habitantes del 

Archipiélago de Juan Fernández,  que en la actualidad se encuentran en 

territorio continental de la Región de Valparaíso, los cuales se han visto 

impedidos de poder retornar a su hogar, dado que no existe el medio de 

transporte para trasladarlos; para ello solicitamos que en ejercicio de sus 

facultades habiliten un avión de la Fuerza Aérea de Chile o Naval  y/o un 

transporte marítimo de las Fuerzas Armadas de Chile, para que estas personas 

sean trasladadas al Archipiélago lo antes posible. En este mismo sentido, 

estamos contestes, en la necesidad de proteger al Archipiélago de Juan 

Fernández de la llegada del COVID-19 y es por eso que proponemos dos 

medidas de resguardo para todos aquellas personas que se encuentren en el 

continente: la primera,  habilitar al Servicio de Salud de Valparaíso para 

que  realice los test PCR a cada una de las personas que se encuentran en el 

continente; y la segunda,  que las personas al momento de retornar al  

Archipiélago de Juan Fernández, comiencen una estricta cuarentena 

obligatoria. 



 

Respecto al segundo asunto; hemos recibido la noticia que el Alcalde de Juan 

Fernández don Leopoldo González, remitió un oficio al Seremi de Transporte 

de la región, solicitando que no se realicen viajes de abastecimiento al 

Archipiélago de Juan Fernández durante el mes de  abril. Cabe destacar que  

el Archipiélago  de Juan Fernández recibe  durante un mes dos cargas de 

abastecimiento cada 15 días aproximadamente, es por ello que la medida que 

solicita el Alcalde -y que no fue avisada a la comunidad isleña-, es 

absolutamente errada y traerá consigo un conjunto de perjuicios para la 

población.  Cabe destacar que el  Presidente de la República Sr. Sebastián 

Piñera, aseguró que ningún sector de la población quedará desabastecido. Es 

por ello que solicitamos tomar todas las medidas pertinentes  para asegurar a 

los habitantes del Archipiélago  de Juan Fernández  contar con el 

abastecimiento general suficiente para enfrentar la presente emergencia 

sanitaria,  incluyendo en esto el combustible como insumo básico y necesario 

para la generación de energía eléctrica de la comuna, de forma tal de evitar los 

cortes de este suministro al poblado.  Junto con ello, solicitamos  él envió   de 

cilindros de gas licuado y de oxígeno en la cantidad  suficiente para que el 

consultorio rural  pueda funcionar en caso de emergencias que está crisis 

podría generar en la comuna. Finalmente es fundamental que nuestro 

Archipiélago cuente  con un stock de test de PCR para detectar el COVID-19, 

de forma tal de tener todos los resguardos en caso de  este virus haga ingreso 

en el Archipiélago de Juan Fernández.  

Esperando contar con su pronta respuesta y manifestando desde ya toda 

nuestra colaboración en el ejercicio de sus funciones, se despiden 

coordialmente.1 
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